
La Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM) te invita a ti, 
estudiante de tercero a sexto de primaria y de primero a tercero de secundaria  a 
participar en las transmisiones en vivo del:

Donde a través de distintas actividades podrás:
1 . Fortalecer tus aprendizajes. 
2. Interactuar con docentes y otras niñas, niños o adolescentes 

de tu edad.
3. Responder tus dudas por parte de docentes especializados.
4. Conocer diferentes materiales para apoyar tu aprendizaje 

como videos, fichas con actividades, lecturas, entre otros. 

Las sesiones del programa “Reforzamiento del Conocimiento. Sigamos aprendiendo 
2021-2022”, serán transmitidas por el canal de YouTube “Escuela en casa” y por la 
página de Facebook “La escuela en casa”, ambos de la AEFCM, a las 16:00 horas, cada 
quince días.

Para unirte a nuestras transmisiones en vivo, 
ingresa en el siguiente botón y suscribete 
para que te lleguen las notificaciones de las 
sesiones:

A continuación revisa la programación:

El número de huesos en personas 
adultas va desde los 206 hasta los 
208 aproximadamente, pero esta 

cifra no se cumple en los niños 
pequeños y menos aún en los 

recién nacidos

Ésta y muchas otras cosas 
aprenderás en las sesiones

Sesiones

ir

ir

ir

ir

ir

Fecha

Martes 19 de 
octubre

16:00 horas

Miércoles 3 de 
noviembre
16:00 horas 

Martes 16 de 
noviembre 
16:00 horas 

Martes 30 de 
noviembre
16:00 horas 

Martes 14 de 
diciembre
16:00 horas

Título de la transmisión

¿Cómo puede nuestro 
cuerpo realizar 
movimientos?

¿Cómo nos 
alimentamos? 

Te presento mi lugar de 
origen

¿Se respetan los 
derechos de las niñas y 

los niños?

¿Quién se mueve? ¿la 
luna o el sol?

Propósito

Relacionar y comunicar información sobre el movimiento del 
cuerpo con el funcionamiento de los sistemas nervioso, óseo y 
muscular.

 
Explicar a través de un artículo de divulgación científica, las 
distintas formas de nutrición de plantas y animales, así como su 
relación con el medio natural. Cadenas tróficas. 

Crear un cuento a partir del lugar de origen, de las raíces o de las 
tradiciones de las niñas, los niños o de sus ancestros. 

Elaborar una nota periodística sobre el respeto de los derechos 
de las niñas y los niños a través del análisis de diversas fuentes. 

Desarrollar un texto expositivo para hacer una presentación del 
tema a sus familiares o compañeros sobre las implicaciones que 
tienen en la vida el movimiento de la tierra, el sol y la luna. 

3° y 4° de Primaria

Sesiones

ir

ir

ir

ir

ir

Fecha

Jueves 21 de 
octubre

16:00 horas

Jueves 4 de 
noviembre
16:00 horas

Jueves 18 de 
noviembre
16:00 horas

Lunes 6 de 
diciembre
16:00 horas

Jueves 16 de 
diciembre
16:00 horas

Título de la transmisión

¿Es tan nutritivo como 
parece? 

¿Pesa y mide lo mismo? 

Conociendo mi 
comunidad a través de 

los datos

¿Por qué reciclar? 

¿Cómo ha cambiado el 
territorio? 

Propósito

Reflexionar sobre la información nutricional de los 
alimentos que consume con regularidad y la publicidad 
de los mismos.

Explicar las diferencias y coincidencias entre distintas 
unidades de medida utilizando  problemas que implican 
conversión. 

Realizar un reportaje sobre un tema de interés de la 
comunidad, a través del análisis de los resultados de una 
encuesta.

Reflexionar a partir de distintas fuentes de información, 
sobre el reciclaje considerando sus implicaciones 
naturales y sociales para elaborar un reportaje.  

Indagar sobre un suceso histórico con el apoyo de mapas 
para la construcción de un texto histórico.

5° y 6° de Primaria

Sesiones

ir

ir

ir

ir

ir

Fecha

Jueves 28 de 
octubre

18:00 horas

Miércoles 10 de 
noviembre
16:00 horas

Miércoles 24 de 
noviembre
16:00 horas

Miércoles 8 de 
diciembre
16:00 horas

Miércoles 15 de 
diciembre
16:00 horas

Título de la transmisión

La vida en los tiempos 
de Charles Darwin

Resuelve con 
ecuaciones lo que 

enfermó a Tito

El árbol genealógico de 
mi música favorita

Las selfies de la Tierra
 

Y tú, ¿construyes paz? 

Propósito

Elaborar fichas de estudio sobre los avances científicos 
durante el periodo de la Revolución Industrial a través de 
diferentes fuentes.

Analizar un caso hipotético a través de la resolución de 
ecuaciones y elementos químicos.

Exponer sobre los géneros musicales en México a través 
del tiempo y su vinculación entre ellos.

Obtener información sobre las características de un 
lugar a través de la interpretación de las
representaciones cartográficas como mapas, planos, 
imágenes satelitales.

Secundaria

Sigamos aprendiendo 2021 - 2022

Elaborar una campaña sobre la importancia de la 
participación de los adolescentes en la construcción de 
una cultura de paz.

https://www.youtube.com/watch?v=yeWjzJmqDaE
https://www.youtube.com/watch?v=seHfBuv8ZiA
https://www.youtube.com/watch?v=EPVPLcIOiQg
https://www.youtube.com/watch?v=OXKeNbWTX-E
https://www.youtube.com/watch?v=tWUAalDFTLA
https://www.youtube.com/watch?v=3RAoVtMTumY
https://www.youtube.com/watch?v=5xyTs1fsMhQ
https://www.youtube.com/watch?v=tb5tnC1udOU
https://www.youtube.com/watch?v=a9CSGp_a0BU
https://www.youtube.com/watch?v=gQVF8m7mPG0
https://www.youtube.com/watch?v=bGUCNDJmNLo
https://www.youtube.com/watch?v=abrtx-Mxyiw
https://www.youtube.com/watch?v=sC1hQhperSY
https://www.youtube.com/watch?v=7QXvRs19OpQ
https://www.facebook.com/laescuelaencasa01/
https://www.youtube.com/channel/UC6q4cMEyT8YzMct5EL9nxxw
https://www.youtube.com/watch?v=IMR8VAf_PeE&ab_channel=EscuelaenCasa

